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Experiencia formativa 
Desarrollo de habilidades del pensamiento y estrategias de 

aprendizaje 
Diseñadora: Nicandra Lagunes Castillo 

 
Propósito general  
El docente será capaz de: 
 

 Distinguir qué son las habilidades de pensamiento, a través del análisis de 
perspectivas teóricas que le permitirán ejercitarlas y favorecer el desarrollo de 
las mismas, así como sus actitudes para el aprendizaje y estar en 
posibilidades de realizar una práctica docente en donde promueva esas 
habilidades con los alumnos.  

 

Introducción 

 

Como parte del Diplomado Desarrollo de competencias para la docencia en la 
escuela primaria, se ha diseñado esta experiencia formativa, cuyo objetivo 
fundamental es el de contribuir en la formación del que se desempeña en este nivel 
de la educación básica, colaborando al alcance de las capacidades profesionales 
que en signo de los tiempos actuales le demandan y que le permitan enriquecer e 
innovar las estrategias de enseñanza y aprendizaje, en cuanto al análisis de la 
información y el diseño de situaciones didácticas para aplicarlas en las asignaturas 
de los diferentes programas que integran el plan de estudios vigente de educación 
primaria.  
 
En este tenor, es que la presente experiencia formativa está organizada por cinco 
sesiones, integradas con contenidos correspondientes a: los fundamentos teórico-
conceptuales de las propuestas de habilidades del pensamiento; inteligencia, 
pensamiento y conocimiento; aprendizaje colaborativo y estrategias de aprendizaje 
para el desarrollo de procesos mentales.  
 
Respecto al análisis de los contenidos de aprendizaje sugeridos, éste se llevará a 
cabo por medio de la revisión de diversas fuentes de información, las cuales, con el 
fin de validar su pertinencia, serán ligadas con el campo de la práctica, a partir  de 
algunos ejercicios que favorezcan el avance de los procesos mentales, considerando 
que éstos pueden prolongarse a lo largo de la vida.  
 
A continuación el esquema 1, muestra la distribución de la experiencia formativa y las 
unidades de aprendizaje respectivas:  
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Esquema 1. Distribución de las sesiones de la Experiencia Formativas. 
 

 

 

Presentación  

 

En las últimas tres décadas, a partir de la divulgación del concepto de la mente 
expuesto por Gilbert Ryle, en 1949, donde los procesos mentales son actos 
inteligentes y éstos se evidencian a través del pensamiento, sentimientos y la 
voluntad como conductas o actuación. Con este cambio de paradigma en la 
concepción mente y cuerpo, surgen una serie de enfoques relacionados con el 
desarrollo del pensamiento, así de cómo potencializarla. Para ello, han progresado 
diferentes propuestas y proyectos en los que subyacen diversas teorías del 
aprendizaje, de la inteligencia y del desarrollo cognitivo que tienen en común, la 
búsqueda de métodos y procedimientos que favorezcan al perfeccionamiento de las 
capacidades y habilidades intelectuales. 
 
Es así que con base en diversas investigaciones, es cada vez más aceptada la idea 
de que se puede enseñar a pensar, por lo que bajo este principio surgen propuestas 
innovadoras que fortalecen el pensamiento analítico, crítico y creativo, mismas que 
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han sido incorporadas en el currículo de los diferentes niveles educativos, ante la 
necesidad de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas. 
 
Por tanto, para la implementación de esta nueva propuesta, se ha requerido el 
diseño de instrumentos curriculares y pedagógicos que ayudarán al desarrollo de 
habilidades del pensamiento. 
 
Es por ello, que con la finalidad de atender las demandas anteriormente 
mencionadas en los aprendientes, se hace indispensable sean desdobladas por los 
docentes en este tramo de su formación continua.  
 
Así es como la estructura de esta experiencia formativa considera el estudio teórico 
de nociones que fundamentan la propuesta del desarrollo de habilidades del 
pensamiento; la revisión de un conjunto de herramientas para pensar, las cuales 
propician la construcción y reconstrucción de diferentes estructuras cognitivas, al 
igual que la reflexión acerca de la importancia de fomentar estas habilidades de 
manera transversal en el ejercicio de la práctica docente.  
 
En ese ámbito del estudio del pensamiento y del aprendizaje, las posiciones teóricas 
son numerosas, algunas de ellas contrapuestas y radicales, donde los cambios 
conceptuales y de conocimiento empírico han sido muy vertiginosos, como 
consecuencia de la aplicación de nuevos enfoques y de medios técnicos en la 
investigación, razón por la cual, se hace indispensable tener un acercamiento  
respecto a dichas posiciones y sus diversas aportaciones. 
 
En este sentido y considerando que cada aprendiente de este Diplomado tendrá un 
el papel protagónico, al ser quien determinará el rumbo del proceso de aprendizaje, a 
partir de su participación activa, crítica, proactiva y voluntaria; tendrá que poseer el 
deseo de desarrollar su mente mostrando una actitud positiva hacia la que llevará a 
la práctica que le permitan el logro de las habilidades deseadas, por lo que el 
enfoque que se reconoce en este curso, es el de la autorregulación y la autogestión 
del aprendizaje.  
 
Es por ello, que la fundamentación teórica que servirá de andamiaje o que sustenta  
esta experiencia formativa, serán las perspectivas teóricas presentadas por la Dra. 
Maureen Prestley, denominada niveles de procesamiento de la información, así 
como la expuesta por el Dr. Edward de Bono, herramientas y técnicas para el 
desarrollo del pensamiento, con la finalidad de que los aprendientes conozcan, 
analicen y reflexionen acerca de dichas propuestas y sean capaces de crear su 
propia conceptualización del desarrollo de habilidades, de acuerdo a las necesidades 
y características de sus alumnos. 
 
Como es de su conocimiento, la modalidad de trabajo que permeará a lo largo de las 
cinco sesiones, será a distancia, por lo que el participante de manera autónoma, y 
utilizando distintas estrategias de enseñanza, como el análisis crítico de lecturas, 
cuadro de análisis, mapa conceptual y mental, reporte de lectura, presentación 
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electrónica, wiki, bitácora digital (blog), foro y reflexiones personales elaborará sus 
productos de aprendizaje. Cabe destacar que aunado a lo anterior, de manera 
pertinente serán empleados, tanto los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) 
como los recursos y herramientas que proporcionan las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en Educación (TICE), tales como: blog, wiki, 
videos, foros, presentaciones electrónicas o multimedia, etc., los cuales, además de 
servir como apoyo a los procesos de enseñar y aprender enseñanza y aprendizaje, 
fortalecerán sus competencias digitales. Asimismo, los aprendientes participantes 
contarán con el apoyo de un asesor en línea, quien retroalimentará y orientará el 
trabajo que realicen. 
 

Con respeto a la evaluación de la experiencia formativa, ésta sera mediante la 
utilización de rúbricas; así también, se integrará un portafolio electrónico de 
evidencias de aprendizaje, en el cual se integrarán los trabajos más significativos de 
los participantes, así como las observaciones y valoraciones del asesor.  
 
Como producto final, cada participante diseñará un proyecto, secuencia o situación 
didáctica, en el que articule las habilidades de pensamiento con contenido(s) de 
cualquier asignatura. Los elementos a considerar para tal fin, son: bloque, 
asignatura, propósito, competencias, aprendizajes esperados, estrategias y 
orientaciones didácticas, materiales, criterios de evaluación, actividades y un cierre 
del proyecto, incluyendo las TIC. 
 
Para fines de acreditación y calificación, los participantes deberán cumplir 
satisfactoriamente con las actividades y tareas establecidas. Los aspectos a 
considerar serán:  

 Portafolio electrónico de evidencias (tareas, ejercicios y actividades).  
 Participación individual y trabajo colaborativo. 
 Producto final. 

 
Justificación  

Las investigaciones que se han realizado en los últimos tiempos, demuestran que el 
desarrollo de habilidades del pensamiento, ha sido atendido por las instituciones 
educativas en general, de forma superficial, lo cierto es que curricularmente no se 
contempla el tratamiento de las mismas de manera sistemática y formal. Es hasta 
fechas recientes donde se ha dado relevancia la integración de las habilidades de 
pensamiento como contenidos transversales en la currículo, mediante el cual se 
propicien dichos procesos mentales en los seres humanos y por ende, en la 
formación de los alumnos. 
 
En este sentido, en México a partir del año 2004 da inicio la reforma educativa con la 
educación preescolar, para continuar en el 2006, en secundaria y en 2009 se 
establece en primaria, dando origen a la Reforma Integral de la Educación Básica 
(RIEB), la cual busca la integración curricular de los tres niveles antes citados, pero 
además “…se requiere generar su disposición y capacidad de continuar aprendiendo 
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a lo largo de su vida, desarrollar habilidades superiores del pensamiento para 
solucionar problemas, pensar críticamente, comprender y explicar situaciones desde 
diversas áreas del saber, manejar información, innovar y crear en distintos órdenes 
de la vida." (Plan de estudios 2011:26). 
 
De ahí que en el referido con antelación, se considera el desarrollo de procesos de 
pensamiento, por lo que en los rasgos del perfil de egreso de los alumnos, se 
integran las competencias, tales como: el aprendizaje permanente, el manejo de la 
información y de situaciones de la vida; búsqueda, valoración y sistematización de 
información; el pensar, reflexionar, argumentar y expresar juicios críticos; analizar, 
sintetizar y utilizar la información; el conocimiento y manejo de distintas lógicas de 
construcción del conocimiento en diferentes ámbitos culturales, que deberán 
favorecerse en todas las asignaturas, mismas que se pueden identificar, como se 
enlistan a continuación: 
 

a) "Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y 
fluidez, e interactuar en distintos contextos sociales y culturales; además, posee 
herramientas básicas para comunicarse en Inglés. 

b) Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula 
preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma 
decisiones. Valora los razonamientos y la evidencia proporcionados por otros y 
puede modificar, en consecuencia, los propios puntos de vista. 

c) Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de 
diversas fuentes. 

d)  Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y 
naturales para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a 
todos. 

e) Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida 
democrática; actúa con responsabilidad social y apego a la ley.  

f) Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en 
la diversidad social, cultural y lingüística. 

g) Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; sabe 
trabajar de manera colaborativa; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de 
capacidades en los otros, y emprende y se esfuerza por lograr proyectos 
personales o colectivos. 

h) Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones 
que favorecen un estilo de vida activo y saludable. 

i) Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para 
comunicarse, obtener información y construir conocimiento. 

j) Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es 
capaz de expresarse artísticamente" (Op.Cit. Plan de estudios 2011:39-40). 

 
En consecuencia, para atender estos rasgos del perfil de quienes cursan la 
educación básica, se requiere, que el docente de educación primaria identifique, 
distinga y desarrolle sus habilidades de pensamiento, con la finalidad de poderlas 
favorecer en los alumnos.  
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En este sentido, es necesario que el docente tenga claridad respecto a lo qué son las 
habilidades de pensamiento y sus niveles; cuáles son los factores característicos del 
ambiente educativo que más las potencian; la metodología psicopedagógica que 
sustenta la propuesta, así como las implicaciones educativas de la misma, al igual 
que la capacidad para abordarlas desde cualquier contenido curricular. Todo lo 
anterior, permitirá a los docentes distinguir en qué nivel de habilidades del 
pensamiento se encuentran los alumnos, así como reconocer si se logran los niveles 
deseados que se pretenden, pero además, diseñar estrategias de enseñanza para 
favorecer procesos mentales.  
 
Competencias a desarrollar en el docente 

 
 Comprenda algunas perspectivas teóricas y metodológicas del desarrollo de 

habilidades del pensamiento, mediante la revisión de lecturas y así apoyar su 
desempeño profesional. 

 

 Identifica las habilidades de pensamiento, niveles y cómo las vinculan con las 
competencias en el plan y programas de estudio de educación primaria. 
 

 Distinga la importancia que las habilidades del pensamiento tienen para la 
educación. 
 

 Analiza la relación que tiene el pensamiento con la inteligencia y el 
conocimiento, con base en las lecturas sugeridas.  
 

 Identifica y practica algunas estrategias de aprendizaje de manera eficiente 
para el desarrollo de habilidades de pensamiento, de acuerdo con diversos 
tipos de contenido.  
 

 Analiza las características del aprendizaje colaborativo y su importancia para 
el logro de aprendizajes y sus implicaciones en el desarrollo del pensamiento. 
 

Eje transversal 
 

 Identifica las tecnologías de la información y la comunicación como recurso y 
herramienta de apoyo para el  proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
Descripción de las sesiones: 

 
Sesiones I  y II 

Perspectivas teóricas de habilidades de pensamiento  
  
Competencias a desarrollar en el docente: 
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 Comprenda algunas perspectivas teóricas y metodológicas del desarrollo de 
habilidades del pensamiento, mediante la revisión de lecturas y apoyar su 
desempeño profesional. 
 

 Identifica las habilidades de pensamiento, niveles y cómo las vinculan con las 
competencias en el plan y programas de estudio de educación primaria. 
 

 Distinga la importancia que tienen las habilidades del pensamiento para la 
educación. 
 

Contenidos: 
 

 Habilidades de pensamiento 
 Perspectivas teóricas de la Dra. Maureen Prestley: niveles de procesamiento 

de la información y del Dr. Edward de Bono herramientas y técnicas para el 
desarrollo del pensamiento 

 Niveles de habilidades de pensamiento 
 Competencias y  habilidades de pensamiento 
 Importancia de las habilidades de pensamiento 

 
Productos de aprendizaje: 
 

 Cuadro de análisis de las perspectivas teóricas de la Dra. Maureen Prestley: 
niveles de procesamiento de la información y de  Dr. Edward de Bono 
herramientas y técnicas para el desarrollo del pensamiento. 

 Mapa conceptual de las habilidades de pensamiento de cada perspectiva 
teórica y sus niveles 

 Reporte de lectura de las habilidades de pensamiento, niveles y cómo las 
vinculan con las competencias en el plan y programas de estudio de 
educación primaria 2011. 

 
Aprendizajes esperados: 

Al finalizar el docente será capaz de: 
 

 Comprender las perspectivas teóricas de la Dra. Maureen Prestley: niveles de 
procesamiento de la información y de  Dr. Edward de Bono herramientas y 
técnicas para el desarrollo del pensamiento. 

 Identificar y expresar las habilidades de pensamiento y sus niveles.  
 Relacionar y mostrar las habilidades de pensamiento como parte de las 

competencias. 
 
Sesión III 

Inteligencia, pensamiento y conocimiento 
 

Competencias a desarrollar en el docente: 
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 Analiza la relación que tiene el pensamiento con la inteligencia y el 
conocimiento, con base en las lecturas sugeridas.  
 

Contenidos: 
 Inteligencia 
 Inteligencias múltiples 
 Tipos de pensamientos 
 Inteligencia, pensamiento y conocimiento 
 ¿Se puede enseñar a pensar? 

 
Productos de aprendizaje: 

 Mapa mental de los tipos de pensamientos 
 

 Foro de discusión con ejes de análisis:  

 ¿se puede enseñar a pensar?¿Se puede enseñar a pensar en educación  
primaria?  

 

 ¿Existe relación entre inteligencia, inteligencias múltiples, pensamiento y 
conocimiento? Si o no y por qué 

 

 Conclusiones del foro 
 
Aprendizajes esperados: 

Al finalizar el docente será capaz de: 
 

 Identificar qué es inteligencia, inteligencias múltiples y tipos de pensamiento 
 Relacionar la inteligencia, inteligencias múltiples, pensamiento y conocimiento. 
 Comprender y compartir ideas con relación si se puede enseñar a pensar. 

 
 
Sesión IV 

 Estrategias de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de pensamiento 
 

Competencias a desarrollar en el docente: 
 Identifica y practica algunas estrategias de aprendizaje de manera eficiente 

para el desarrollo de habilidades de pensamiento, de acuerdo con diversos 
tipos de contenido.  
 

Contenidos: 

 Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
 Mapas mental y conceptual 
 Cuadro de análisis 
 La pregunta 
 Discusión 
 Exposición 
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 Resumen 
 Síntesis 
 Tipos de reportes 
 Bitácora 

 
Aprendizajes esperados: 
Al finalizar el docente será capaz de: 
 

 Comprender y demostrar qué son las estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
 Reconocer y utilizar algunas estrategias de aprendizaje para el desarrollo de 

habilidades de pensamiento: Mapas mental y conceptual; cuadro de análisis; 
pregunta; discusión; exposición; resumen; síntesis; tipos de reportes y 
bitácora. 

 Construir y mostrar a sus demás compañeros su bitácora digital. 
 

Productos de aprendizaje: 
 Wiki o glosario de términos de qué son: estrategias de aprendizaje y 

enseñanza; mapas mentales; foro de discusión con ejes de análisis: 

 ¿Se puede enseñar a pensar en educación  primaria?  
 

 ¿Existe relación entre inteligencia, inteligencias múltiples, pensamiento y 
conocimiento? Si o no y por qué 

 

 Conclusiones del foro. 
 

 Bitácora digital (Blog).- integra un hipervínculo del blog a la Wiki. 
 

 
Sesión V  

Aprendizaje colaborativo 
 

Competencias a desarrollar en el docente: 
 Analiza las características del aprendizaje colaborativo y su importancia para 

el logro de aprendizajes y sus implicaciones en el desarrollo del pensamiento. 
 

Contenidos: 
 Aprendizaje colaborativo 
 Aprendizaje colaborativo y habilidades de pensamiento 
 Estrategias didácticas para el aprendizaje colaborativo 

 
Aprendizajes esperados: 
 
Al finalizar el docente será capaz de: 
 

 Reconocer las características del aprendizaje colaborativo.  
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 Relacionar el aprendizaje colaborativo con las habilidades de pensamiento. 
 Diseñar y compartir estrategias didácticas para el aprendizaje colaborativo y 

desarrollo de habilidades de pensamiento. 
 
Productos de aprendizaje: 
 

 Descripción en un editor de textos del diseño un proyecto, secuencia o 
situación didáctica, en el que articule las habilidades de pensamiento con 
contenido(s) de cualquier asignatura. Los elementos a considerar para tal fin, 
son: bloque, asignatura, propósito, competencias, aprendizajes esperados, 
estrategias y orientaciones didácticas, materiales, criterios de evaluación, 
actividades y un cierre del proyecto. Integrar las TIC. 
 

 Presentación electrónica o multimedia. 
 
Definición de criterios y procesos de evaluación 
 

Con respeto a la evaluación de la experiencia formativa, ésta sera mediante la 
utilización de rúbricas; así también, se integrará un portafolio electrónico de 
evidencias de aprendizaje, en el cual se integrarán los trabajos más significativos de 
los participantes, así como las observaciones y valoraciones del asesor.  
 
Para fines de acreditación y calificación, los participantes deberán cumplir 
satisfactoriamente con las actividades y tareas establecidas. Los aspectos a 
considerar serán:  

 Portafolio electrónico de evidencias (tareas, ejercicios y actividades).  
 Participación individual y trabajo colaborativo. 
 Producto final. 

 
Criterios de acreditación  
Para acreditar la experiencia formativa, se considerarán los siguientes criterios: 
 

 Integración del portafolio electrónico de evidencias  15% 
 Lectura y tarea designada para cada sesión presencial 20% 
 Participación individual fundamentada 20% 
 Trabajo colaborativo 20% 
 Producto final de la experiencia formativa 25% 

 
 El criterio mínimo para acreditar es el 80% 
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